REGLAMENTO DE EL BROGIT DE LA VALL
•

El Brogit de la Vall sólo se puede realizar vía la centralita de reservas.

•

El itinerario se debe empezar y terminar en el mismo alojamiento.

•

La reserva debe realizarse como mínimo con 48 horas de antelación.

•

Después de haber hecho la reserva a la centralita de reservas el participante recibirá la hoja de
reserva con los datos de pago. A partir de ese momento, el usuario tendrá 5 días naturales para
efectuar el pago. Pasados estos 5 días la reserva efectuada se anulará automáticamente.

•

Para hacer efectiva la reserva se debe hacer el pago de la inscripción (29 euros) y, como mínimo,
de la paga y señal por persona/noche contratada (15 € persona/noche). El resto del importe se
debe pagar como mínimo 15 días antes de iniciar el itinerario.

•

En caso de anular la reserva 30 días antes del inicio del itinerario se devolverá todo el importe de
las pagas y señales (o el importe total en el caso que ya se hubiese ingresado) pero no el importe
de la inscripción. Si se anula dentro de los 30 días previos al itinerario no se devolverá ningún
importe ingresado.

•

Se debe llevar la hoja de reserva y el comprobante de pago bancario durante todo el recorrido
para poder participar en El Brogit de la Vall, alojarse en los establecimientos reservados y
recoger el paquete de productos exclusivos.

•

Al final de cada etapa se sellará al participante su tarjeta de paso en el alojamiento
correspondiente en que se apuntará el día y hora de llegada. Se debe tener presente que el
itinerario se puede iniciar en cualquier alojamiento y hacerse en cualquier sentido.

•

La centralita de reservas no se hace responsable de posibles incidencias durante la travesía entre
los refugios. Por ese motivo es recomendable tener la tarjeta de la FEEC (Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya), de la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada) o equivalente reconocida por la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones de
Alpinismo).

•

La modificación de una reserva tendrá un gasto de gestión de 5 € per persona

•

El hecho de no pernoctar en los alojamientos en el día concreto reservado comporta la pérdida
de la reserva, debiendo pagar el importe íntegro del alojamiento donde se acabe efectuando la
pernoctación. La organización no se hace responsable de la disponibilidad o no de plazas.

•

En caso de abandonamiento de la travesía, el coste de la reserva no se devolverá si no es por
causas de fuerza mayor.

•

La confirmación de la reserva supone la aceptación del procedimiento explicado en el presente
reglamento.
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